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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje en la edad infantil juega un 

papel fundamental para que los niños puedan alcanzar un correcto 

desarrollo integral, por tal razón es imprescindible disponer de una 

adecuada sistematización, en la enseñanza de los fundamentos técnicos 

en la etapa de formación básica del niño como futbolista. 

 

Por eso resulta muy importante que se realice una selección 

adecuada de los entrenadores de las categorías formativas, teniendo en 

cuenta que los mismos deben tener experiencia suficiente en el trabajo con 

niños, así como el conocimiento suficiente en el proceso de enseñanza de 

los fundamentos técnicos en la etapa de formación básica del futbolista. 

 

Este proyecto de investigación se encuentra diseñado para que en 

las categorías formativas los entrenadores dispongan de un proceso 

sistematizado, lógico y adecuado en la enseñanza, a través de una guía de 

ejercicios de los fundamentos pases, aplicable a los niños de la categoría 

sub 6 de la Escuela Formativa Calderón. 

 

Para llevar a cabo este desarrollo es necesario mejorar todos los 

procesos de aprendizaje, considerando la aplicación de métodos, principios 

de enseñanza y la adecuada utilización de los diferentes tipos de ejercicios 

ya  que en estas edades, se produce el desarrollo físico e intelectual en el 

cual los niños absorben con mayor facilidad los aprendizajes significativos, 

el perfeccionamiento de las funciones de los órganos, tejidos, y el desarrollo 

del aparato locomotor. 

 

Al finalizar este proyecto los niños que forman parte de la categoría 

sub 6 de la Escuela Formativa Calderón, dispondrán de una guía con un 

proceso procesual y sistematizado para el aprendizaje de los fundamentos 
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pases, lo que ayudaran  a que los niños puedan lograr un aprendizaje 

significativo y por ende mejorar sus condiciones deportivas, camino hacia 

el profesionalismo. 

 

Diagnóstico del  problema  

El fútbol es la expresión deportiva más popular en todas partes del 

mundo, independientemente de sexo, edad, posición social, económica, 

política, religiosa, desde la antigüedad hasta los actuales momentos en 

dónde es preciso poner énfasis en las edades tempranas para conseguir 

una formación integral de los deportistas abarcando los aspectos 

intelectuales, físicos, técnicos, tácticos, teóricos y psicológicos, mediante la 

aplicación de procesos con una adecuada metodología, lo que permitirá un 

adecuado aprendizaje y lograr el perfeccionamiento de la parte puramente 

mecánica del movimiento y el desarrollo de las cualidades físicas en las 

escuelas de iniciación deportiva. 

 

La realización de este trabajo de investigación es la Escuela 

Formativa Calderón, dónde se presenta el problema debido a la falta de 

dominio de los fundamentos pases, dentro de estos factores podemos 

mencionar: 

 La falta de una guía de ejercicios de los fundamentos pases, acorde a 

los recursos humanos y materiales existentes en el medio.  

 La falta de personal capacitado en el campo deportivo lo que dificulta la 

correcta enseñanza-aprendizaje de fundamentos pases. 

 Lo anteriormente citado dificulta la práctica correcta de la disciplina del 

fútbol en la  categoría sub 6.  

 

Bajo estas consideraciones, es necesario realizar una mirada 

retrospectiva a ésta disciplina deportiva en la Escuela Formativa Calderón. 

No existe un seguimiento en el proceso de formación de los deportistas en 

edades tempranas ni a los entrenadores, por tanto estos jugadores no 
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tienen una verdadera formación técnica, táctica y psicológica 

desperdiciando sus mejores años en el fortalecimiento, desarrollo y 

motivación propia del deportista. 

 

Además, se debe anotar que en los planteles educativos primarios o 

secundarios, el profesor de Cultura Física que funge de entrenador, cumple 

su función de seleccionar y adaptar el entrenamiento a esquemas 

rutinarios, quedando aquellos deportistas que son dotados de destrezas y 

habilidades; pero no se hace un seguimiento adecuado; llegando 

simplemente al juego sin ninguna proyección para el futuro. 

 

Todo esto refleja la falta de una planificación deportiva que ha 

estancado el deporte, ante esta situación es necesario buscar una 

alternativa que permita cambiar esta problemática; y la única solución es 

elaborar una guía de ejercicios de los fundamentos pases del fútbol donde 

puedan asimilar y poner en práctica los entrenadores a través niños que 

empiezan a dar sus primeros pasos en el campo deportivo en la Escuela 

Formativa Calderón.  

. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo desarrollar los fundamentos técnicos del pase en el fútbol en 

la etapa inicial deportiva en la categoría sub 6, para el buen  desarrollo 

competitivo de la Escuela Formativa calderón del cantón Duran? 

Justificación 

Se considera que el presente trabajo de investigación será un 

instrumento fundamental para orientar adecuadamente los procesos de 

enseñanza de los fundamentos pases del fútbol en la Escuela Formativa 

Calderón. 
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Con el desarrollo de este proyecto se beneficiará la niñez que 

práctica día a día la disciplina del fútbol, el deporte en la edad infantil debe 

ser planteado con un enfoque diferente, con una oferta de actividades no 

solo competitivas, sino aquellas de carácter lúdico, recreativo y utilitario, 

bajo la conducción de profesionales que conozcan de la materia. 

La responsabilidad, promoción y fomento de las actividades que se 

promuevan en la escuela de fútbol, corresponderán a una estructura 

institucional y en su parte operativa a los entrenadores, en función de 

buscar el desarrollo de las cualidades físicas en los niños y jóvenes que 

asistirán y serán beneficiados. 

Además va a permitir solucionar problemas de la escuela Formativa 

Calderón en lo relacionado con la correcta metodología para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los fundamentos pases del fútbol. 

Al término de este trabajo investigativo se orientará y motivará a que 

los entrenadores realicen estudios referentes a este campo con la finalidad 

de guiar adecuadamente las prácticas deportivas, y así poder emitir juicios 

de valor para las futuras generaciones. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Elaborar una  guía de ejercicios  para la enseñanza de  los 

fundamentos técnicos del pase en el fútbol en la etapa inicial  en la 

categoría sub 6  de la Escuela Formativa Calderón 

 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar a los entrenadores sobre el conocimiento de  los 

fundamentos pases mediante un estudio bibliográfico y de campo en 

la escuela formativa Calderón. 
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 Determinar el conocimiento de los entrenadores acerca de los 

fundamentos pases en la etapa inicial  en la categoría sub 6 para 

ejecutar correctamente los ejercicios con los niños de este nivel. 

Viabilidad Técnica. 

El presente proyecto es viable porque se cuenta con el talento 

humano y la infraestructura necesaria para la ejecución del Programa, así 

mismo se cuenta con la experiencia teórica y práctica del investigador en 

el ámbito de la Cultura Física. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

TÍTULO VI 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades 

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de 

los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen 

los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de 

cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de 

la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2008) 
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LEY DEL DEPORTE ECUATORIANO 

CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es 

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física 

y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución 

de la República. 

 

CAPÍTULO I 

DEL DEPORTE FORMATIVO 

Art. 26.- Deporte formativo- El deporte formativo comprenderá las 

actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente 

constituidas y reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de 

talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al 

deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. Es obligación 

del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la 

niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener 

espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y espectáculos 

públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de este derecho. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El pase 

Por definición, un pase es la transferencia de la pelota de un jugador 

a otro, sin embargo, "la transferencia" requiere una gran cantidad de 

habilidades mezcladas con el fin de ser eficaces. En los manuales de 

capacitación de entrenadores anglosajones se menciona el “Power Pass” 

(el poder del pase) ya que a menudo éste puede hacer la diferencia entre 

una buena o una mala finalización de jugada.  

Este concepto sirve para comprender la importancia de la 

dosificación de la fuerza, la sincronización, la precisión, el efecto deseado, 

la velocidad y la dirección de dicho pase. Así como el balón es la 

herramienta imprescindible para la práctica del futbol, el pase es el 

componente más importante para la progresión ofensiva de un equipo. 

Constituye uno de los elementos más importantes en el futbol moderno. 

Los pases en el fútbol se desarrollan de diversas maneras. El 

arquero, también conocido como portero, guardameta o guardavalla, no 

tiene limitaciones para realizar pases cuando se encuentra dentro de su 

propia área, ya que puede pasar el balón con cualquier parte de su cuerpo 

(incluyendo sus manos). Los jugadores de campo, en cambio, pueden 

pasar la pelota con el pie, la rodilla, el muslo, el pecho, el hombro o la 

cabeza, pero nunca con los brazos o las manos. 

El fútbol es ante todo un deporte de equipo en el que un conjunto 

tiene que llevar el balón hasta el campo contrario e introducirlo en una 

portería. Para poder llegar al objetivo del gol, los jugadores emplean varios 

conceptos técnicos y tácticos que, según la edad y el nivel de los jugadores, 

tendrán un mayor o menor grado de complejidad. Uno de estos conceptos 

técnicos y tácticos básicos en el fútbol es el pase. 

El pase es la acción por la que entregamos el balón a un compañero 

que se encuentra a cierta distancia. La acción de pasar, sin oposición y con 
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tiempo suficiente para poder hacerlo, suele ser relativamente sencillo, y se 

irá complicando según se aumenta la presión y se reduce el tiempo que 

tenemos para su ejecución. 

Principios básicos de los pases 

La Enseñanza de la técnica del fútbol 

 Si un jugador no es capaz de realizar un pase correctamente sin 

adversarios, no introduzca la oposición de defensores. 

 Si un jugador no es capaz de realizar un pase correctamente a 

distancias cortas, entonces es probable que no realice pases 

correctos a grandes distancias. 

 Si un jugador no puede realizar un pase correctamente sobre el 

terreno, entonces es probable que no realice pases aéreos 

correctos. 

 El arte de hacer pases eficaces en el fútbol reside en el arte de 

realizar las cosas bien, con simpleza y rapidez. 

 Los mejores pases son simples. 

 Cuando sea posible, el jugador que recibe el pase siempre debe 

correr hacia el encuentro del balón. A menudo, los jugadores que 

sólo esperan el balón pierden el pase al ser éste interceptado. Esto 

sucede con frecuencia en el tercio defensivo del campo y en el del 

mediocampo. 

 Los jugadores que reciben el pase deben facilitarle la acción al 

jugador que lo realiza, ubicándose entre los defensores para que 

este último pueda realizar el paseen línea recta. 

 Un jugador, en lo posible, debe realizar pases hacia adelante. Sin 

embargo, debe existir espacio para realizar el pase y un compañero 

para recibirlo. 
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Según (Herrera, 2008), quien cita a: 

Seirul-lo (1999) nos dice que “se deben crear situaciones de 

toma de decisiones que sean las bases sobre las cuales se puedan 

procesar la información que se dan en la práctica del fútbol. Para 

tomar decisiones hay que saber cuáles son las posibles opciones, por 

tanto, creemos que la visión de juego tiene que estar muy relacionada 

con la acción técnico-táctica del pase para mantener la posesión del 

balón, progresar y finalizar con gol” (sitio web). 

(Herrera, 2008) Refiere que: 

Fraile, A (2005) nos dice que “la toma de decisiones se 

desarrolla a partir de mejorar la conexión entre el saber (conocimiento 

declarativo-teórico) y el hacer (conocimiento procedimental-práctico). 

Así, los jugadores expertos consiguen tomar mejores decisiones 

gracias a relacionar mejor el saber y el hacer” (sitio web).  

(Herrera, 2008) Refiere a: 

Giraldez, A. (2005) dice que “hay que plantear constantemente 

situaciones cambiantes que obliguen al futbolista a elegir ante cada 

situación diferente una solución diferente, de esta forma le estamos 

dotando de herramientas que le permiten responder mejor ante cada 

circunstancia. Debemos educar para que el jugador perciba, analice 

e interprete”. (Sitio web) 

(Herrera, 2008) Quien cita a: 

Wein, (2005), nos dice que “para que para un joven futbolista 

desarrolle y plasme su potencial creativo, requiere nutrirse de un 

variado bagaje de experiencias lúdicas durante muchos años, ya que 

la visión de juego permitirá que los jugadores sean capaces de elegir 

siempre la mejor acción posible y, por tanto, pasar al jugador mejor 

situado”. (Sitio web) 
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Según la bibliografía consultada este investigador considera 

importante que: La visión de juego es fundamental para comprender 

las necesidades de los jugadores desde un panorama técnico y táctico 

individual y desde la adaptabilidad del jugador a las variantes del 

juego. Se debe formar jugadores que observen, perciban y analicen 

los acontecimientos de cada situación y determinar la mejor solución. 

El pase es, sin duda, la herramienta más importante para la 

obtención de los objetivos del juego del fútbol, aunque en un  sinnúmero de 

ocasiones también lo es el lanzamiento a portería. El análisis del espacio 

de juego en fútbol permite entender que sin una eficacia mínima en el pase 

es imposible llegar a situaciones claras de lanzamiento. 

Es, posiblemente, el medio que más se relaciona con la visión de 

juego, ya que la capacidad de que un jugador seleccione el pase idóneo al 

compañero mejor situado es lo que se valora como alta capacidad de ver 

el juego. 

El pase según la edad 

En edades tempranas como entrenadores-educadores debemos 

centrarnos en enseñar a los niños la correcta ejecución técnica del pase y 

para ello debemos crear condiciones en las que los éxitos sean mayores y 

según vamos alcanzando los objetivos vamos introduciendo modificaciones 

que vayan dificultando la ejecución de la técnica. Lo importante de todo 

este proceso es que sea progresivo y que siempre los aciertos sean más 

numerosos que los errores sino queremos ver a nuestros niños aburrirse y 

querer dejar de jugar al fútbol. 

Una vez que hemos explicado los pases debemos centrarnos 

específicamente en la enseñanza del gesto técnico en niños de corta edad. 

En el  tramo de edad (6 años) el mayor problema nos vendrá dado 

por la propia naturaleza del niño. A esta edad el niño es muy egoísta ya que 

está empezando a salir de la protección de la familia y a relacionarse 
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habitualmente con otros niños que son tratados como iguales. Hasta este 

momento ha sido el centro del mundo que conoce y la mayoría de las cosas 

y juguetes que veía son suyas y no las comparte con nadie.  

Por este motivo el niño que tiene un balón lo ve como propio y, 

aunque sepa hacerlo, le cuesta mucho pasárselo a un compañero, así que 

debemos trabajar tanto en la técnica como en la psicología del niño para 

hacerle ver que esto es un juego de equipo y la única forma de que se 

divierta es jugando con los compañeros. 

En definitiva, nuestra labor como entrenadores-educadores es 

conseguir que los niños de esta edad se diviertan jugando al fútbol y gracias 

a esa diversión los niños se encuentren cada vez más motivados para 

seguir jugando y seguir mejorando. En esta edad son tan importantes los 

conceptos técnicos que el niño adquiere como los valores de 

compañerismo y respeto que, tanto nosotros como los padres, debemos 

transmitir.  

Por último, las características que tiene cada edad son meramente 

orientativas ya que los niños entre sí tienen distinto ritmo de desarrollo. Por 

tanto también será tarea nuestra adecuarnos a las necesidades de los 

niños intentando hacer un trabajo lo más individualizado posible con el 

objetivo de conseguir las metas que nos hayamos planteado. 

Este trabajo no pretende ser un modelo a seguir en el entrenamiento 

de los niños para el desarrollo del pase, sino dar a conocer una forma 

diferente de entrenar, más divertida y menos monótona, para los niños que 

empiezan en el fútbol. 

Tipos de pases en fútbol 

El pase es la acción técnica consistente en enviar la pelota a un 

compañero. 

Los principales objetivos son: 



17 

 

 Salir de la presión de un contrario 

 Progresar en el juego 

 Controlar al equipo rival 

 Habilitar una ocasión de gol 

 

 Algunas observaciones interesantes a la hora de realizar un pase 

son: 

 Si un jugador está parado no es conveniente realizar un pase 

por delante de él. 

 Un jugador que se desplaza hacia una zona con espacio libre, 

solicitará el balón por delante de él. 

 Ejecutar bien un pase es conservar la iniciativa del juego y por 

lo tanto es un aspecto muy importante para el equipo. 

 Es igual de importante la actitud de quien posee el balón 

como la de quien lo recibe; 

 Antes que nada hay que tener en cuenta la superficie de 

contacto a la hora de golpear el balón. 

Superficies de contacto a la hora de realizar un pase en fútbol: 

Borde interno: Con la parte interna del pie, el balón se impacta a la altura 

del dedo gordo, esto hace que la pelota rote hacia adentro. Sirve para 

controlar mejor la zona a la que se dirige la pelota, se utiliza para pases a 

media y larga distancia. 

Empeine: Se utiliza para pases de corta distancia, el pie de apoyo se 

coloca a la altura del balón, hemos de acompañar el golpeo, evitando 

realizar un golpe seco, el balón sigue su trayectoria raso. 

Borde exterior: Se utiliza para pases a media, corta y larga distancia.se 

golpea a la pelota con la parte de afuera del pie se hace normalmente con 

efecto, si golpeamos con la pierna derecha el balón ira hacia la derecha y 

si lo hacemos con la izquierda lo hará hacia esta, tras realizarlo el balón 
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puede ir a raso a media altura o alto (cuanto más alto queramos que vaya 

más atrás colocaremos el pie de apoyo). Es un buen pase si voy corriendo 

con la pelota y quiero dársela a mi compañero y seguir corriendo 

Tipos de pases 

Pase corto: Son uno de los tipos de pase que más se dan en el 

fútbol, son pases realizados con el interior del pie(se tiene más precisión y 

el balón se desplaza a ras de suelo aspecto que facilita la posterior 

recepción del mismo), aunque en ocasiones también se utiliza el exterior 

del pie(la precisión es menor, se utiliza en caso de vernos muy 

presionados) o el empeine(totalmente desaconsejado) a compañeros que 

se encuentran relativamente cerca de nosotros en el campo, por lo que 

normalmente es  fácil realizarlo, aunque todo variara de si estamos 

presionados o no, en este último caso la acción se complica. 

Pase a media distancia: Es un tipo de pase que se suele dar 

bastante. La superficie correcta para realiza este tipo de pases es el 

empeine interior del pie. Este tipo de pase es más específico y se realiza 

en situaciones como: 

 El pase de un lateral a la caída de un punta en banda 

 Realizar un centro desde la banda. 

Pase largo: pase de más de 30 metros, la estadística nos dice que 

más del 505 de este tipo de pases acaba en poder del equipo contrario, no 

es tipo de pase más frecuente pero si se hace correctamente se obtiene 

una gran ventaja. La superficie idónea para realizarlo es el empeine. 

Son muy efectivos para desorientar a la defensa rival y ganarles la 

espalda, para aprovechar un desmarque en carrera por parte de un 

compañero o para realizar un contraataque tras robar el balón en el centro 

del campo. 
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Pases de cabeza: es la acción técnica individual que se realiza 

cuando el balón viene por el aire y este es golpeado por la cabeza de 

manera más o menos fuerte. El pase de cabeza puede ser tanto defensivo 

como ofensivo. 

Pase de pared: son combinaciones entre 2 jugadores para 

conseguir espacio libre para el jugador que inicia la pared. El jugador que 

recibe la pelota lo tira con un toque al espacio en frente del primer atacante. 

Es una excelente forma de abrir huecos cuando las defensas están muy 

cerradas. Son muy buenos para desequilibrar a defensas que sean muy 

lentas.  

Pase a un espacio: el jugador que hace el pase tiene tener 

controlado por donde avanza su compañero así como la marcha y 

orientación del mismo siendo esenciales tanto la orientación como la 

precisión del pase. 

Tacón: básicamente se utiliza de cara a la galería porque queda muy 

bien, ya que son pases que no son muy habituales y contribuyen al 

espectáculo, consiste en dar al balón con el talón, Existe una gran 

controversia a la hora de definir estos pases, algunos los definen como 

pase de talón o talonazo, también son conocidos en Sudamérica como 

taquitos.  

Ventajas e inconvenientes del pase 

El pase, que debe ejecutarse con precisión y rapidez, tiene, según 

Azhar, ventajas e inconvenientes. 

Entre las ventajas se encuentran: la progresión y continuación del 

movimiento más rápido; la orientación clara del juego; la explotación de los 

desmarques; su mayor rapidez con respecto a los desplazamientos del 

jugador; el efecto sorpresa en el contrario; etc.  
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Entre los inconvenientes: la pérdida de tiempo cuando se utiliza en 

el área chica y los pases sin ninguna utilidad que únicamente distraen el 

juego (pases laterales). 

El lenguaje del pase 

Se refiere a la comunicación no verbal existente entre los jugadores 

a la hora de efectuar un pase.  

 El lenguaje es fundamental en el desarrollo del juego, teniendo en 

cuenta que en éste participan varios números de jugadores, los cuales 

están obligados a comunicarse entre sí. Esta comunicación muchas veces 

se hace mediante la palabra, pero con el inconveniente de que se enteran 

también los contrarios. 

Así como en la vida diaria nos comunicamos mediante los gestos de 

nuestro cuerpo y por la forma en que ocupamos el espacio, en el fútbol 

ocurre la comunicación no verbal. Este lenguaje presenta la ventaja de que 

los gestos y los actos no son tan estructurados como las palabras, 

entonces, será más difícil comprender para los jugadores contrarios. 

La actitud de un jugador en la cancha, en su movimiento, en su 

velocidad, en su manera de desmarcarse, indica un lenguaje específico 

para sus compañeros, es un tipo de lenguaje no verbal que condiciona un 

posible pase.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

Teniendo en cuenta la temática del presente proyecto y partiendo de 

la problemática que no existe  una guía de ejercicios de los fundamentos 

pases para mejorar el nivel deportivo de la categoría sub 6 de LA 

ESCUELA FORMATIVA CALDERON DEL CANTON DURAN, se realizará 

un trabajo enfocado a encontrar la solución viable para la realización de la 

misma. 

TIPO DE ESTUDIO 

Investigación de Campo.-  

Porque parte de un diagnóstico preliminar donde se recoge 

información de las características y situaciones de los fenómenos 

estudiados que en este caso corresponde al grupo de Entrenadores de la 

Escuela Formativa Calderón en su trabajo con los niños de la categoría sub 

6. 

Así mismo mediante esta investigación se llegará a conocer 

situaciones predominantes que favorecerán a la elaboración de una guía 

de ejercicios de los fundamentos pases del futbol. Los datos recogidos 

están basados y fundamentados, en teorías que posteriormente serán 

expuestas para analizar la viabilidad del mismo. 

Población.-  

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de 

tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio. 
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Elaborado por: Peter Calderón Tabla 1 Población 

 

Muestra.-  

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. 

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se 

seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el 

estudio de la población. 

 Para determinar la muestra se siguió un muestreo no probabilístico, 

el cual refiere que el investigador los selecciona de forma intencional y bajo 

criterios de inclusión que corresponden a: 

Ser Entrenador, Ser jugador de la categoría sub 6. 

 

 

 

 

Elaborado por: Peter Calderón Tabla 2 Muestra 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS POBLACION 

Entrenadores 4 

Jugadores 20 

TOTAL 24 

RECURSOS HUMANOS MUESTRA 

Entrenadores 4 

Jugadores 20 

TOTAL 24 
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MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR. 

Métodos Empíricos 

Encuesta: 

 La misma se utiliza para recabar la información necesaria que 

permita respaldar el objetivo y propuesta de estudio, enfocada a la 

implementación de una guía de ejercicios de los fundamentos pases. 

La medición: 

Es el método empírico que se desarrolla con el objetivo de obtener 

información numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto, 

proceso o fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles conocidas. 

Es la asignación de valores numéricos a determinadas propiedades del 

objeto, así como relaciones para evaluarlas y representarlas 

adecuadamente. Para ello se apoya en procedimientos estadísticos. 

Estadístico:  

Aquí se da el proceso de obtención, representación, simplificación, 

análisis, interpretación y proyección de las características, variables o 

valores numéricos de un estudio como resultado del proyecto de 

investigación para una mejor comprensión de la realidad y una optimización 

en la toma de decisiones.  

Impacto Ambiental 

El proyecto concibe al hombre como un ente Bio-spico-social, en tal 

sentido el mejoramiento de su Condición Física, el empleo sano se su 

tiempo libre, así como su formación y su integración a contexto sanos, 

generadores de valores tributan a la sostenibilidad ambiental y la 

prevención de riegos. 

El fútbol aporta grandes beneficios a los niños, por ejemplo: 

 Incrementa la potencia muscular de las piernas 
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 Mejora la capacidad cardiovascular 

 Estimula la velocidad de reacción, la coordinación motora y la visión 

periférica, 

 Aporta un aumento de la densidad ósea a nivel del fémur. 

 Aumenta la potencia del salto 

 Incrementa los niveles de testosterona 

 Oxigena la sangre, y 

 Sociabiliza y enseña a trabajar en equipo 

Impacto Social 

El fútbol es un deporte fundamental para el desarrollo integral de los 

niños pues es un gran método de adaptación social y, con la intervención 

de las personas indicadas desde el plano de la formación, es una gran 

fuente de valores. 

Empezando por su entrenador quién debe centrar su atención para 

que los niños disfruten el deporte, ya que si esto sucede es probable que 

permanezcan enfocados e interesados a medida que crecen. 

Para los entrenadores profesionales lo fundamental es la 

integralidad, que consiste en formar buenas personas, alejadas de las 

drogas, la violencia y el alcohol. Cuando un niño entrena en un equipo de 

fútbol de manera formal aprende principalmente a trabajar en equipo, en la 

formación de su identidad y en que ocupar su tiempo libre. 

El entrenador debe siempre ser un gran motivador tanto en la victoria 

como en la derrota. En el fútbol infantil y juvenil el resultado es lo de menos, 

lo importante es que se cumplan los objetivos que plantea el entrenador. 

Tras la derrota el entrenador debe concientizar a los niños de que habrá 

muchas más oportunidades, el fútbol es una diversión pero es a su vez un 

proceso largo y habrá muchas derrotas más pero también vendrán muchas 

victorias. Todo está en la preparación, disciplina y darle más oportunidades 

al equipo para que se superen. 
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La presencia de los padres en la práctica deportiva de sus hijos en 

el fútbol es incuestionable. No cabe ninguna duda de que todos los padres, 

siempre quieren lo mejor para sus hijos, pero en muchas ocasiones la forma 

en que lo pretenden lograr no es la más adecuada o la más eficaz. En el 

deporte de iniciación y de formación, es fundamental la colaboración entre 

los padres y el entrenador que dirige a un grupo de jóvenes no sólo 

formándolos deportiva, sino también humana y socialmente. 

Los padres deben ocuparse de aspectos que están relacionados con 

el desarrollo de la actividad de su hijo y minimizar el excesivo interés por el 

resultado final de la misma, con el objetivo de que con el paso del tiempo 

los jóvenes deportistas asuman que lo verdaderamente importante que es 

el esfuerzo que han realizado. 

La familia debe mantener siempre una actitud de apoyo a los niños 

y jóvenes, eliminando las críticas negativas, tanto en casa como en los 

partidos, y teniendo con ellos una actitud comprensiva. Es importante, no 

volcar sobre los niños nuestras expectativas, y querer que sean lo que 

nosotros no fuimos en el deporte. 

Por otro lado, los padres han de fungir como modelos para sus hijos, 

no solo en el deporte. Por ejemplo, en su comportamiento durante los 

partidos. Pero lo más importante, es que recuerde que la práctica del fútbol 

o de cualquier otro deporte, les da a esos niños y jóvenes, conciencia de 

que pueden tener nuevas ambiciones en su vida, con cuerpos sanos, 

mentes sanas y lejos de las drogas. 

El fútbol es una actividad que ha trascendido la mera dimensión 

deportiva para convertirse en un catalizador de identidades colectivas, que 

se manifiesta como espectáculo mercantilizado que satisface necesidades 

de ocio de los ciudadanos, tan importante para sus consumidores y con 

tanta trascendencia social que supone una potentísima industria mundial. 
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RECURSOS 

Recursos Humanos 

Recursos Humanos Cantidad  Función en la Investigación 

Entrenadores  2 Objeto de Estudio. 

Jugadores 20 Objeto de Estudio 

 

 

 

Recursos Financieros 

Partida Cantidad Costo U. Costo Total 

Balones de Fútbol 10 $8 $80 

Platillos 20 $4 $80 

Escaleras 2 $20 $40 

Chalecos 11 $3 $33 

Conos 20 $8 $160 

TOTAL   $ 393 
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ANALISIS Y RESOLUCION DE LAS ENCUESTA REALIZADA 

A LOS ENTRENADORES 

Cuestionario utilizado para la encuesta 

1. ¿Considera usted como entrenador de  fútbol que tiene 

conocimientos para la enseñanza de fundamentos técnicos pases en las 

edades de iniciación deportiva?  

Cuadro # 1 

Conocimientos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 4 100% 

 

Conocimientos 

 

 

Análisis: La encuesta no dice que el 100% de los entrenadores de 

la categoría sub 6  consideran que tienen conocimientos sobre 

fundamentos técnicos pases. 

100%

0%0%0%0%

Frecuencia

Muy de acuardo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Considera usted como entrenador de  fútbol  que tiene 

conocimientos científicos para la enseñanza de fundamentos técnicos 

pases en las edades de iniciación deportiva? 

Cuadro # 2 

Conocimientos científicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Conocimientos científicos 

 

 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 50% de los entrenadores de 

la sub 6 tienen conocimientos científicos sobre los fundamentos técnicos 

pases. 

0%

50%

0%

50%

0%

Frecuencia

Muy de acuardo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 50% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 4 100% 
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3. ¿Realiza usted el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

Fundamentos técnicos del pase de manera continua? 

Cuadro # 3 

Proceso de enseñanza Aprendizaje 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 25% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 25% 

Muy en 

desacuerdo 

1 25% 

Total 4 100% 

 

 

Proceso de enseñanza Aprendizaje 

 

 

Análisis: La encuesta nos revela que solo un 25% está muy de 

acuerdo en que deben enseñarse los fundamentos técnicos pases de 

manera continua. 

 

 

25%

25%

0%

25%

25%

Frecuencia

Muy de acuardo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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4. ¿A la hora de la práctica deportiva, usted como entrenador 

realiza pases de diferentes formas? 

 

Cuadro # 4 

Práctica deportiva 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 25% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 4 100% 

 

Práctica deportiva 

 

 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 75% de los entrenadores 

realizan pases de diferentes formas en sus prácticas deportivas. 

 

 

75%
0%

0% 25%

0%

Frecuencia

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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5. ¿Para el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

Fundamentos técnicos pases usted como entrenador utiliza una guía?  

 

Cuadro # 5 

Proceso Enseñanza Aprendizaje 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

4 100% 

Total 4 100% 

 

             Proceso Enseñanza Aprendizaje 

 

 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 100% de entrenadores no 

siguen una guía de ejercicios para poder enseñar en sus prácticas 

deportivas. 

0%0%0%0%

100%

Frecuencia

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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6. ¿Considera usted que el proceso de enseñanza de los 

fundamentos técnicos pases los realiza de una manera estructurada  

metodológicamente? 

Cuadro # 6 

Proceso de Enseñanza 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 25% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 75% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 4 100% 

 

Proceso de Enseñanza 

 

 

Análisis: La encuesta nos dice que solo el 25% de los entrenadores 

enseña los fundamentos técnicos pases de una manera estructurada 

metodológicamente en sus prácticas deportivas. 

 

25%
0%

0%
75%

0%

Frecuencia

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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7. ¿Usted como entrenador  aplica la enseñanza de los 

fundamentos técnicos pases de acuerdo a la edad de los participantes? 

Cuadro # 7 

Proceso de Enseñanza según la edad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 25% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 50% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 4 100% 

 

Proceso de Enseñanza según la edad 

 

 

Análisis: La encuesta nos dice que solo el 25% de los entrenadores 

enseña los fundamentos técnicos pases según la edad de los jugadores. 

 

 

 

25%

25%

0%

50%

0%

Frecuencia

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8. ¿Piensa usted que se debe implementar una guía de 

ejercicios de fundamentos técnicos pases del futbol para los entrenadores?  

Cuadro # 8 

Uso de una Guía 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 25% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 4 100% 

 

Uso de una Guía  

 

 

Análisis: La encuesta nos dice que el 75% de los entrenadores 

están de acuerdo en que debería implementarse una guia de los 

fundamentos técnicos pases del futbol para la enseñanza aprendizaje. 

 

50%

25%

0%

25%

0%

Frecuencia

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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9. ¿Considera usted que deberían implementarse charlas, 

talleres y seminarios para el constante desarrollo educativo de los 

entrenadores de futbol?  

 

Cuadro # 9 

Educación de los Entrenadores 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

Total 4 100% 

 

Educación de los Entrenadores 

 

 

Análisis: La encuesta dice que el 100% de los entrenadores está 

muy de acuerdo en que deberían dictarse charlas, talleres y seminarios 

para su propia educación. 

100%

0%0%0%0%

Frecuencia

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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10. ¿Considera usted como entrenador que debería identificar las 

habilidades motrices de cada niño a la hora del proceso de enseñanza? 

Cuadro # 10 

Habilidades Motrices 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 25% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

1 25% 

Total 4 100% 

 

Habilidades Motrices 

 

 

 

Análisis: La encuesta dice que el 25% de los entrenadores está de 

acuerdo en que deben ser observadas las habilidades motrices de los 

jugadores a la hora de la práctica deportiva. 

25%
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0%
25%

Frecuencia

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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TEST TÉCNICO DE FÚTBOL 

El test que se aplicará será para observar la destreza y habilidad que 

poseen los jugadores en el dominio de la técnica del pase, se lo realizará a 

20 niños que conforman el Equipo de 6 años  de la Escuela Formativa 

Calderón. 

 APELLIDOS NOMBRE EDAD  

1 Albán N 6 

2 Benavides  N 6 

3 Bernal  N 6 

4 Chiriguay N 6 

5 Coronel N 6 

6 Cucalón  N 6 

7 Espinoza  N 6 

8 Fernández N 6 

9 Guamán N 6 

10 Guarini N 6 

11 Gutiérrez N 6 

12 Morante N 6 

13 Mosquera N 6 

14 Quezada N 6 

15 Quintana N  6 

16 Ruiz N 6 

17 Salinas  N 6 

18 Tapia N 6 

19 Ugarte  N 6 

20 Zurita N 6 
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DESCRIPCIÓN DEL TEST DE PASES DE BALON 

 Pase con borde interno – Pase con borde externo – Pase con 

empeine – Pase en movimiento. 

 

VALORACIÓN DEL PRIMER TEST (1era SEMANA) 

APELLIDOS NOMBRE 

PASE CON 

BORDE 

INTERNO 

PASE CON 

BORDE 

EXTERNO 

PASE CON 

EMPEINE 

PASE EN 

MOVIMIENTO 

Albán N Regular Regular Bueno Malo 

Benavides N Regular Regular Bueno Bueno 

Bernal N Bueno Regular Bueno Regular 

Chiriguay N Regular Regular Regular Regular 

Coronel N Regular Regular Regular Malo 

Cucalón N Regular Bueno Malo Regular 

Espinoza N Bueno Bueno Bueno Malo 

Fernández N Regular Bueno Regular Malo 

Guamán N Regular Bueno Regular Regular 

Guarini N Regular Malo Regular Regular 

Gutiérrez N Malo Malo Regular Malo 

Morante N Malo Regular Malo Bueno 

Mosquera N Malo Regular Malo Regular 

Quezada N Malo Regular Malo Regular 

Quintana N Regular Regular Malo Bueno 

Ruiz N Regular Regular Malo Regular 

Salinas N Regular Malo Regular Regular 

Tapia N Regular Malo Regular Regular 

Ugarte  N Regular Malo Regular Regular 

Zurita N Regular Malo Regular Regular 
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VALORACION DEL PRIMER TEST 

SEMANA # 1 

 

 

 

Análisis porcentual: 

 

Los resultados del test realizado para observar la técnica del pase 

con borde interno nos indican que el 70% de los jugadores de la categoría 

sub 6 se encuentran en un estado regular, el 20% malo y tan solo el 10% 

bueno. 
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Los resultados del test realizado para observar la técnica del pase 

con borde interno nos indican que el 50% de los jugadores de la categoría 

sub 6 se encuentran en un estado regular, el 30% malo y tan solo el 20% 

bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del test realizado para observar la técnica del pase 

con borde interno nos indican que el 50% de los jugadores de la categoría 

sub 6 se encuentran en un estado regular, el 30% malo y tan solo el 20% 

bueno. 
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Los resultados del test realizado para observar la técnica del pase 

con borde interno nos indican que el 60% de los jugadores de la categoría 

sub 6 se encuentran en un estado regular, el 25% malo y tan solo el 15% 

bueno. 
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DESCRIPCIÓN DEL TEST DE PASES DE BALÓN 

 Pase con borde interno – Pase con borde externo – Pase con 

empeine – Pase en movimiento. 

 

VALORACIÓN DEL SEGUNDO TEST (2DO MES) 

APELLIDOS NOMBRE 

PASE CON 

BORDE 

INTERNO 

PASE CON 

BORDE 

EXTERNO 

PASE CON 

EMPEINE 

PASE EN 

MOVIMIENTO 

Albán N Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno 

Benavides  N Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno 

Bernal  N Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno 

Chiriguay N Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno 

Coronel N Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno 

Cucalón  N Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno 

Espinoza  N Muy bueno Muy bueno Muy bueno Bueno 

Fernández N Bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno 

Guamán N Bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno 

Guarini N Bueno Bueno Muy bueno Muy bueno 

Gutiérrez N Bueno Bueno Muy bueno Muy bueno 

Morante N Bueno Bueno Bueno Muy bueno 

Mosquera N Bueno Bueno Bueno Bueno 

Quezada N Bueno Muy bueno Muy bueno Bueno 

Quintana N Muy bueno Muy bueno Muy bueno Bueno 

Ruiz N Muy bueno Bueno Muy bueno Muy bueno 

Salinas  N Muy bueno Bueno Muy bueno Muy bueno 

Tapia N Muy bueno Bueno Muy bueno Muy bueno 

Ugarte  N Muy bueno Bueno Muy bueno Bueno 

Zurita N Muy bueno Bueno Muy bueno Muy bueno 
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VALORACIÓN DEL SEGUNDO TEST 

(2DO MES) 

 

 

 

Análisis Porcentual: 

 

 

Los resultados del segundo test realizado para observar la técnica 

del pase con borde interno nos indican que el 65% de los jugadores de la 

categoría sub 6 se encuentran en un estado muy bueno y 35% bueno. 
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Los resultados del segundo test realizado para observar la técnica 

del pase con borde externo nos indican que el 55% de los jugadores de la 

categoría sub 6 se encuentran en un estado muy bueno y 45% bueno. 

 

 

Los resultados del segundo test realizado para observar la técnica 

del pase con empeine nos indican que el 50% de los jugadores de la 

categoría sub 6 se encuentran en un estado muy bueno y 50% bueno. 
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Los resultados del segundo test realizado para observar la técnica 

del pase con empeine nos indican que el 45% de los jugadores de la 

categoría sub 6 se encuentran en un estado muy bueno y 55% bueno. 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

Actividades del Proyecto por Etapas c/s Abril Mayo junio julio agosto septiembre 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Fase Diagnóstica                                                     

Levantamiento de la zona poblacional.                                                     

Diagnóstico Físico                                                     

Análisis de los Resultados                                                     

Fase de Ejecución                                                      

Definición de los objetivos del Programa                                                      

Elaboración de las actividades del 

Programa                                                     

Evaluación                                                     

Evaluación de la condición física.                                                     

Análisis y Discusión de Resultados                                                     
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

Tema  

Guía de ejercicios de los fundamentos técnicos: pases; en el proceso 

enseñanza aprendizaje de fútbol en la categoría sub 6 de la  escuela 

formativa Calderón del Cantón Duran 

Justificación  

El modelo convencional que se ha utilizado en los entrenamientos 

deportivos, ha causado impacto en el desarrollo futbolístico lo que ha 

generado conformismo y la falta de implementación de una metodología, 

esto conlleva al desconocimiento de aprendizajes significativos, y de esta 

manera tradicionalista se ha dado a conocer en el ámbito deportivo. 

El investigador preocupado por el adelanto del fútbol en la categoría 

sub 6 de la Escuela Formativa Calderón propone una guía de ejercicios de 

los fundamentos técnicos: pases de fútbol, la misma que servirá  para guiar 

adecuadamente a los entrenadores en los procesos de formación en 

jugadores de etapa inicial de una manera ordenada, progresiva y 

metodológica.  

La presente propuesta es flexible, factible y de fácil comprensión, la 

misma que estará disponible para los entrenadores, asistentes y para todo 

aquel que desee alcanzar cambios significativos en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de los fundamentos técnicos pases del fútbol. 

Fundamentación  

La propuesta pretende mejorar del proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los fundamentos técnicos pases del fútbol en la sub 6 de la 

escuela formativa Calderón del cantón Duran, siendo el pilar fundamental 

de conocimientos científicos por parte de los de los directivos de la escuela. 
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Con el uso de la guía de ejercicios se trata de orientar a los entrenadores 

de una mejor forma, para que así puedan impartir correctamente sus 

prácticas deportivas.  

Objetivo  

Aplicar adecuadamente la guía de ejercicios en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los fundamentos técnicos pases del fútbol en la 

categoría sub 6 de la Escuela Formativa Calderón.  

Factibilidad  

La  investigación es factible porque se dispone de los recursos para 

llevarla a cabo, existe la colaboración y aceptación de los entrenadores, 

jugadores y padres de familia. Además dicha propuesta permitirá brindar  

modelos de enseñanza para solucionar problemas de aprendizaje. 

Impacto  

Los jugadores de la categoría sub 6 de la Escuela Formativa 

Calderón del Cantón Duran y los entrenadores serán los beneficiarios de 

dicha guía de ejercicios para sus prácticas deportivas, así tendremos 

deportistas de etapa inicial preparados táctica y técnicamente acorde a sus 

edades y habilidades motrices. 

El fútbol es un deporte ideal para los niños, requiere equipo de fácil 

uso y no tecnificado. El niño para practicar el fútbol tan solo necesita ganas 

y motivación suficiente por parte de su entrenador, asistente y de  sus 

familiares más cercanos, para así crecer como una persona confiada y 

segura de sí misma, un balón, y un lugar adecuado y sin peligros para jugar. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Fundamentos técnicos del fútbol.  

Son la herramienta principal del entrenamiento deportivo del futbol y 

son impartidos al jugador en el proceso de formación inicial, dicha 

enseñanza se la realiza en una área destinada para la práctica.  

El entrenador de fútbol.  

Es eje o pilar fundamental que está a la cabeza de un grupo de 

deportistas que desean alcanzar el éxito y destacarse, el objetivo del 

entrenador es capacitar, direccionar y darle visión al jugador. 

Perfil del entrenador.  

 Conocimientos pedagógicos, metodológicos, científicos y prácticos 

acorde a las necesidades, edades y habilidades de sus jugadores.  

 Conocimiento y manejo de diversos deportes.  

 Demostrar  habilidades en la ejecución de la disciplina que imparte.  

 Mostrar autoridad disciplinaria.  

 Devoción y respeto por el deporte.  

 Ser auto-crítico.  

 Demostrar principios humanísticos y valores morales.  

 Ser justo en  la evaluación de sus jugadores.  

Funciones del entrenador.  

 Planificar los entrenamientos  

 Organizar y preparar a los jugadores.  

 Motivar a los jugadores en toda práctica. 

 Llevar control y  registro de  las actividades planificadas.  

 Ser oportuno a la hora de corregir a los jugadores.  

 Evaluar constantemente a los jugadores.  
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Objetivos de la guía.  

 Proporcionar a los entrenadores de la Escuela Formativa Calderón 

una guía de ejercicios de los fundamentos técnicos pases del fútbol.  

 Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Orientar a los entrenadores para que impartan de manera adecuada 

el proceso de  formación de los jugadores.  

 Solucionar los problemas metodológicos de la Escuela Formativa 

Calderón.  

 Evaluar continuamente el avance en la enseñanza de los 

fundamentos técnicos; pases del fútbol. 
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EJERCICIO # 1 

 

Golpe del balón con los diferentes bordes del pie: 

Desarrollo: El jugador toca el balón en reposo con los diferentes 

bordes del pie, para ello un compañero le ayuda sosteniendo el balón con 

los pies. 

Objetivo: 

Estimular la habilidad motriz del jugador y así conseguir una mejor 

destreza en el desarrollo de la técnica del pase,  a la hora de su desempeño 

en el campo de juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración: 2’ 
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EJERCICIO #2 
 

Golpe del balón con los diferentes bordes del pie  luego de 

girar alrededor del cono: 

Desarrollo: El jugador gira alrededor del cono y se dirige al balón 

que está en reposo y lo toca con los diferentes bordes del pie, cada toque 

lo realiza luego de girar alrededor del balón.  

Objetivo: 

Estimular la habilidad motriz del jugador con desplazamiento y así 

conseguir una mejor destreza en el desarrollo de la técnica del pase,  a la 

hora de su desempeño en el campo de juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Duración: 2` 
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EJERCICIO # 3 
 

Golpe del balón con los diferentes bordes del pie , con el balón 

en movimiento: 

Desarrollo: El jugador toca el balón en movimiento con los 

diferentes bordes del pie  luego de que el compañero se lo pasa 

rodándolo por el suelo. 

Objetivo: 

Estimular la habilidad motriz del jugador con desplazamiento del 

balón y así conseguir una mejor destreza en el desarrollo de la técnica del 

pase,  a la hora de su desempeño en el campo de juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración: 2´ 
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EJERCICIO #4 
 

Golpe del balón con los diferentes bordes del pie , con el balón 

en movimiento impulsado con los pies del jugador contrario:  

Desarrollo: El jugador se coloca de frente a su compañero el mismo 

que le pateara el balón para que el jugador lo pare y toque con los diferentes 

bordes del pie cada vez que lo reciba. 

Objetivo:  

Estimular la habilidad motriz del jugador con desplazamiento del 

balón el mismo que es pateado por el compañero quien se encuentra de 

pie, y así conseguir una mejor destreza en el desarrollo de la técnica del 

pase,  a la hora de su desempeño en el campo de juego. 

 

 

 

 

 

Duración: 3` 
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 EJERCICIO # 5  
 

Golpe del balón con los diferentes bordes del pie , con el balón 

en movimiento en un circuito de 3 jugadores:  

Desarrollo: Grupo de 3 con un balón, 2 estudiantes en el primer 

cono y el 3ro en el 3er cono, en este ejercicio se conduce el balón con los 

diferentes bordes del pie, interno, externo y empeine y a partir del 2do cono 

se toca hacia el compañero del frente de igual manera con los diferentes 

bordes del pie; cada cambio es luego del termino de un circuito. 

Objetivo:  

Estimular la habilidad motriz y de conducción del jugador con 

desplazamiento del balón y así conseguir una mejor destreza en el 

desarrollo de la técnica del pase,  a la hora de su desempeño en el campo 

de juego. 

 

 

 

 

 

 

Duración: 3` 
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EJERCICIO # 6 
 

Golpe del balón con los diferentes bordes del pie , con el balón 

en movimiento en un circuito triangular de 3 jugadores: 

Desarrollo: Se hace un circuito triangular de 3 jugadores, el ejercicio 

consiste en parar y tocar el balón con los diferentes bordes del pie, interno, 

externo y empeine hacia el compañero contrario; el circuito se inicia por el 

lado derecho. 

Objetivo:  

Estimular la habilidad motriz del jugador con desplazamiento del 

balón, toque y parada del mismo y así conseguir una mejor destreza en el 

desarrollo de la técnica del pase,  a la hora de su desempeño en el campo 

de juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración: 3` 
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EJERCICIO # 7 
 

Golpe del balón con los diferentes bordes del pie , con el balón 

en movimiento en un circuito tipo red de 7 jugadores:  

Desarrollo: Tocar y parar el balón con cada uno de los compañeros 

utilizando los diferentes bordes del pie, interno, externo y empeine. 

Objetivo:  

Estimular la habilidad motriz y coordinación del jugador con 

desplazamiento del balón, toque y parada del mismo y así conseguir una 

mejor destreza en el desarrollo de la técnica del pase,  a la hora de su 

desempeño en el campo de juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración: 3’ 
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CONCLUSIONES  

 

Al concluir la etapa de aplicación de las encuestas a los 

entrenadores y test realizados a los jugadores de la categoría sub 6 al inicio 

del trabajo investigativo y al final del mismo; han sido sometidos al análisis 

y verificación de los resultados alcanzados en la investigación, para lo que 

anotaremos las siguientes conclusiones:  

 Los Entrenadores al momento de empezar la investigación se 

encontraban poco preparados para impartir una enseñanza acorde 

a las necesidades según la edad y las habilidades motrices de los 

jugadores; Los mismos que después de realizar los cambios 

respectivos en cuanto al proceso de enseñanza de los 

fundamentos técnicos pases, pudieron demostrar su evolución  en 

los resultados que se obtuvieron en el último test realizado a los 

jugadores de la categoría sub 6. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con respecto a las conclusiones mencionadas se establece las 

siguientes recomendaciones: 

 Los entrenadores deben capacitarse de forma continua para mejorar 

su  trabajo, y así estructurar metodológicamente el proceso de 

enseñanza de los fundamentos técnicos pases  del fútbol acorde con 

las necesidades, según la edad y habilidad motriz que poseen los 

jugadores de la categoría sub 6 de la Escuela Formativa Calderón.  

 Los entrenadores tener conocimientos para planificar la  formación 

de los jugadores, dónde conste una guía de ejercicios de los 

fundamentos técnicos pases del fútbol.  

 Emprender una capacitación general y luego específica a los 

entrenadores, que tienen a cargo escuelas formativas, con el 

propósito de aplicar la metodología de cada uno de los fundamentos 

técnicos pases del fútbol para alcanzar el mejoramiento del 

aprendizaje. 
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ANEXOS 



 

 

 

HORARIO DE ENTRENAMIENTO 

 

 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

CANCHA 
SINTETICA 

PRIMAVERA  
2 

PRIMAVERA  
2 

PRIMAVERA  
2 

PRIMAVERA  
2 

PRIMAVERA  
2 

16H00 

a 
17H3 

 
 

6 años 6 años 6 años 6 años 6 años 

 

 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

SEMANA # 1 
 

SECCION:   VESPERTINA LUGAR: 
PRIMAVERA 2 

 
TIPO DE TRABAJO:  
INICIO DEL PROYECTO 

HORARIOS: 
 JORNADA: 16H00 A 17H30 
 

EDAD: 
6 años 

DISCIPLINA DEPORTIVA: 
 
FUTBOL 

 

ENTRENADOR: 
 
 

PETER CALDERON V. 

 

 

PARTE INICIAL 

 

PARTE CENTRAL 

 

PARTE FINAL 
 

 
 

 Formación de los 
estudiantes 

 
 

 Ejercicios de orden y 

control. 
 

 
 

 

 

 Presentación. 
 
 
 
 

 Recolección de datos. 

 
 
 

 Establecer grupos  
 
 

 

 
 
 

 Reunión con padres de 
familia 

 
 

 Retirada de los 

estudiantes 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
SEMANA # 2 

 

SECCION: 

   VESPERTINA 

LUGAR: 

PRIMAVERA 2 

 

TIPO DE TRABAJO:  

INTERACCION 

HORARIOS: 

 JORNADA: 16H00 A 17H30 

EDAD: 

6 años 

DISCIPLINA DEPORTIVA: 

FUTBOL 

ENTRENADOR: 

PETER CALDERON V. 

 

 

PARTE INICIAL 

 

PARTE CENTRAL 

 

PARTE FINAL 

 Presentación ante los 
padres y estudiantes. 

 

 Informar  sobre cómo se va 

a trabajar. 
 

 Estiramiento. 
 

 Calentamiento. 

 Dinámica grupal. 
 
 

 Juego de velocidad. 

 
 

 Validar habilidades. 
 

 

 Vuelta a la calma. 
 
 
 

 
 

 Toma de asistencia. 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

FOTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
SEMAN # 3 

 

SECCION: 

 VESPERTINA 

LUGAR: 

PRIMAVERA 2 

 

TIPO DE TRABAJO:  

CARRERAS 

HORARIOS: 

 JORNADA:    16H00 A 17H30 

EDAD: 

6 años 

DISCIPLINA 

DEPORTIVA: 

FUTBOL 

ENTRENADOR: 

PETER CALDERON V. 

 

 

PARTE INICIAL 

 

PARTE CENTRAL 

 

PARTE FINAL 

 

 Formación de los 
estudiantes en 
columnas. 

 

 Toma de 
asistencia. 

 

 Estiramiento. 
 

 Calentamiento. 

 

 Caminar y correr a diferentes ritmos y 
velocidades. 

 

 Carrera de velocidad. 
 Con variante: 

 Llevando el balón en: 

 Espalda. 

 Cabeza. 

 Lateral: Derecha e 
izquierda. 

 
 

 Juego grupal: 
 Pases con las manos. 

 
 

 

 Vuelta a la calma. 

 
 
 
 

 Charla: 
 

 Comportamien

to 
 Familia. 
 Comunidad. 
 Sitio de 

entrenamiento 
 

 



 
 

 
 
 

 

FOTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
SEMANA # 4 

 

SECCION: 

 VESPERTINA 

LUGAR: 

PRIMAVERA 2 

 

TIPO DE TRABAJO:  

JUEGOS 

RECREATIVOS 

HORARIOS: 

 JORNADA: 16H00 A 17H30 

EDAD: 

6 

DISCIPLINA 

DEPORTIVA: 

FUTBOL 

ENTRENADOR: 

PETER CALDERON V. 

 

 

PARTE INICIAL 

 

PARTE CENTRAL 

 

PARTE FINAL 

 

 Formación de los 
estudiantes en 
columnas. 

 

 Toma de 
asistencia. 

 

 Estiramiento. 
 

 Calentamiento. 

 

 Ejercicios de coordinación: 
 Carreras: 

 Tocando rodillas. 

 Tocando talones. 

 Tocando rodillas y talones. 
 
 

 Juego grupal: 
 Ciempiés: Uno atrás del otro, cogiéndole 

la pierna derecha y el brazo izquierdo en 
el hombro del compañero. 

 
 Cadena: En fila agarrados de la mano. 

 
 

 

 

 Estiramiento. 
 
 
 
 

 Charla: 
 

 Comportam
iento 

 Familia. 
 Comunidad

. 
 Sitio de 

entrenamie

nto 
 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

SEMANA # 5 

 

SECCION: 

  VESPERTINA 

LUGAR: 

PRIMAVERA 2 

TIPO DE TRABAJO:  

EL PASE BORDE 

INTERNO 

 

HORARIOS: 

 JORNADA: 16H00 A 17H30 

 
 

EDAD: 

6 

DISCIPLINA 

DEPORTIVA:   

FUTBOL 

ENTRENADOR:                         PETER 

CALDERON V. 

 

PARTE INICIAL PARTE CENTRAL PARTE FINAL 

 

 Formación de 

los estudiantes 

en columnas. 

 

 Toma de 

asistencia. 

 

 Estiramiento. 

 Parte 
superior e 
inferior. 
 

 Calentamiento. 

 

 Trote suave alrededor de la cancha 
de 5 minutos. 

 

 Pase con el Borde 

interno  
Frente a frente al 
compañero 
 

 utilizando ambas piernas 
 

 

 Juegos de pases reducidos. 
 

 Juego recreativo: 

 Futbol de 15  minutos. 
 

 
 

 

 Vuelta a la calma 

 

 

 

 Estiramiento. 

 

 

 Charla: 

 Respeto. 

 

  

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

SEMANA # 6 SECCION: 

  VESPERTINA 

LUGAR: 

PRIMAVERA 2 

 

TIPO DE TRABAJO:  

EL PASE BORDE 

EXTERNO 

 

HORARIOS: 

 JORNADA: 16H00 A 17H30 

EDAD: 

6 años 

DISCIPLINA 

DEPORTIVA:   

FUTBOL 

ENTRENADOR:                         PETER 

CALDERON V. 

 

PARTE INICIAL PARTE CENTRAL PARTE FINAL 

 

 Formación de 

los estudiantes 

en columnas. 

 

 Toma de 

asistencia. 

 

 Estiramiento. 

 Parte 

superior e 
inferior. 
 

 Calentamiento. 

 

 Trote suave alrededor de la cancha 
de 5  minutos. 

 

 Pases con el Borde 
externo 

 

 utilizando las ambas 
piernas 
 
 

 

 Pases: Cortos, largos y de pared. 

 

 Juego recreativo: 

 Futbol de 15  minutos. 
 

 

 

 

 Vuelta a la calma 

 

 

 

 Estiramiento. 

 

 

 Charla: 

 Respeto. 

 

  

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

SEMANA # 7 SECCION: 

MATUTINA   Y   VESPERTINA 

LUGAR: 

PRIMAVERA 2 

 

TIPO DE TRABAJO:  

EL PASE DORSO 

DEL PIE 

 

HORARIOS: 

 JORNADA: 16H00 A 17H30 

EDAD: 

6 años 

DISCIPLINA 

DEPORTIVA:   

FUTBOL 

ENTRENADOR:                         PETER 

CALDERON V. 

 

PARTE INICIAL PARTE CENTRAL PARTE FINAL 

 

 Formación de 

los estudiantes 

en columnas. 

 

 Toma de 

asistencia. 

 

 Estiramiento. 

 Parte 
superior e 
inferior. 
 

 Calentamiento. 

 

 Pases con Dorso del pie  

 utilizando las ambas 
piernas 
 

 Carreras de velocidad con 
orientación periférica: 

 10mtrs 
 15mtrs 
 20mtrs 

 

 Juegos de pases reducidos. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Vuelta a la calma 

 

 

 

 Estiramiento. 

 

 

 Charla: 

 Respeto. 

 

  

 



 
 

 
 
 

 

UNIDAD DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

SEMANA # 8 Y 9 

 

SECCION: 

   VESPERTINA 

LUGAR: 

PRIMAVERA 2 

 

TIPO DE TRABAJO:  

EL PASE BORDE : 

INTERNO,EXTERNO 

DORSO DEL PIE 

 

HORARIOS: 

JORNADA: 16H00 A 17H30 

EDAD: 

6 años 

DISCIPLINA 

DEPORTIVA:   

FUTBOL 

ENTRENADOR:                         PETER 

CALDERON V. 

 

PARTE INICIAL PARTE CENTRAL PARTE FINAL 

 

 Formación de 

los estudiantes 

en columnas. 

 

 Toma de 

asistencia. 

 

 Estiramiento. 

 Parte 

superior e 

inferior. 

 

 Calentamiento. 

 

 Pases con la superficie adecuada: 

 Con variante: 

 Borde interno 

 Borde externo 

 Dorso del pie 

 

 

 Juego recreativo: 

 Futbol de 15 a 20 minutos. 

 

 

 Vuelta a la calma 

 

 

 

 Estiramiento. 

 

 

 Charla: 

 Respeto. 

 

  

 


